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ACTA-RESUMEN DE ACUERDOS 

Comisión Permanente del Foro Local– Distrito de Arganzuela 

 
Sala 6 de la Junta Municipal del Distrito 

 

ASISTENTES: 

VICEPRESIDENTE SUPLENTE: 

GIOVANNI QUITADAMO. 

VOCALES: 

PELAYO GUTIERREZ TEIRA, Coordinador de la Mesa de Auditoria Ciudadana y Presupuestos. 

MARCELINA MARTÍN GONZÁLEZ, Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad. 

ESTHER AREVALO FERRERA Coordinadora de la Mesa de Igualdad. 

MARIA TERESA GOMEZ PEREZ en representación del Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio 

Ambiente 

ANTONIO ARDURA FEITO, en representación del Coordinador de la Mesa de Mayores 

JOSE MARIA MARTIN HERNANDEZ, Portavoz por el Grupo Municipal Ahora Madrid. 

EUGENIO MANZANO LATORRE, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos  

SECRETARIO: 

ANTONIO PIQUERAS ASOLAS, Secretario del Distrito. 

ASISTENTE NO MIEMBRO DE LA COMISION PERMANENTE: 

VICTOR VALDÉS CAMACHO, dinamizador de los Foros en el Distrito de Arganzuela. 

 
 Siendo las 18.00 horas del día 27 de noviembre de 2018, se inicia la sesión de la Comisión Permanente del Foro 
Local.  
 
 El Secretario procede a dar lectura al primer punto del Orden del Día:   
 

1. Seguimiento y actualización de las mesas  
 
 ANTONIO ARDURA FEITO, en representación del Coordinador de la Mesa de Mayores resume las actuaciones de la 
mesa en los siguientes términos: 
 
• Trabajos sobre soledad no deseada en personas mayores. Se han paralizado temporalmente las actuaciones por 

ausencia de la persona que habitualmente lleva el seguimiento de los trabajos.  
• Estudios para proponer proyecto de presupuesto participativo la creación de Centro Multiusos en la parcela Mahou-

Calderón. 

 Trabajos orientados a la preparación de la sesión Plenaria del Foro 
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 PELAYO GUTIERREZ TEIRA, Coordinador de la Mesa de Auditoria Ciudadana y Presupuestos, resume la actividad 
mensual de su mesa en torno a una temática básica, la elaboración de proyectos para presupuestos participativos, a 
cuyas sesiones han asistido otros coordinadores de otras mesas. 
 
 ESTHER AREVALO FERRERA Coordinadora de la Mesa de Igualdad, comenta:  
 
• Acto de homenaje y cuelgue de pancarta en la fachada del edificio de la Junta Municipal sobre violencia de Género 
 
• Sobre la proposición aprobada por el Pleno en relación a los Buzones Violeta, informa que se han realizado 

entrevistas con las asesoras de la Concejala para determinar ubicación, tipo de buzón y otras características de 
éstos, haciendo referencia a los problemas que puede generar la ejecución de la proposición en relación al 
cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
 MARIA TERESA GOMEZ PEREZ en representación del Coordinador de la Mesa de Urbanismo Movilidad y Medio 
Ambiente, informa con respecto a la proposición presentada en el Pleno del Foro Local, que ésta fue realizada a título 
personal y no a propuesta de la Mesa.  A continuación se realiza un turno de intervenciones de los asistentes con 
opiniones a favor y en contra de que la proposición sea tenida en cuenta para su elevación al Pleno de la Junta 
Municipal. En este punto interviene el Secretario comunicando que va a solicitar informe al Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social. 
  
 Toma la palabra MARCELINA MARTÍN GONZÁLEZ, Coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales y Etnicidad 
resumiendo la actividad de la mesa, en realización de trabajos en relación a la creación de un centro social comunitario, 
a semejanza de los ya existentes en otros distritos, y que podría implantarse en los terrenos de ADIF o Mahou-Calderón. 
Al efecto la Mesa a elaborado un borrador en el que solicita participen todas las mesas del foro y entidades ciudadanas 
del distrito, proponiendo una reunión conjunta. 
  

2. Propuestas a Pleno de diciembre. 
 

Se acuerda debatir sobre las proposiciones que tuvieron entrada en Secretaría el día 23 de noviembre de 2018, 

quedando a la espera del informe del área de Coordinación, para el posterior debate si procede del resto de 

proposiciones aprobadas en el seno de la sesión Plenaria del Foro Local. 

Analizadas las proposiciones referidas, ambas de la mesa de Urbanismo Movilidad y Medio Ambiente, cuyos textos 

se incorporan al acta, resultan aprobadas por unanimidad, por lo que serán elevadas al Pleno del Distrito a celebrar el 

12 de diciembre de 2018.  

3.  Red de Foros Locales (sondeo, formaciones y valoración reunión) 
 
 Toma la palabra GIOVANNI QUITADAMO Vicepresidente suplente del Foro Local, el cual se remite a lo comentado 
en la Comisión anterior informando que se va a realizar una reunión el 11 de diciembre, la cual abordará 
principalmente, asuntos relativos a la modificación del Reglamento de los Foros Locales.  
 

4. Valoración Plenaria Foro Local 23 de noviembre 
 
 Con respecto a este punto, Víctor Valdés, dinamizador de los Foros en el Distrito de Arganzuela, subraya la el buen 
trabajo realizado con carácter previo a la sesión en relación a los ejes temáticos a abordar en la misma. Comenta los 
problemas de existencia de quorum, no obstante hubo 20 nuevas solicitudes de adscripción. Comenta una serie de 
antecedentes y datos de la sesión contenidos en un documento que se incorpora al acta. 
  
 Interviene GIOVANNI QUITADAMO Vicepresidente suplente del Foro Local, estimando que la sesión ha sido muy 
positiva, considerando principalmente el carácter realista de las proposiciones.   
 
 ANTONIO ARDURA FEITO, en representación del Coordinador de la Mesa de Mayores, valora positivamente la 
participación en el Foro de personas no inscritas, así como también la de personas inscritas pero que no forman parte 
de ninguna mesa, y que para conseguir una mayor participación, debería difundirse con antelación a la sesión, los 
trabajos realizados por las mesas en relación a los ejes temáticos. 
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5. Ruegos y preguntas. 
 

ESTHER AREVALO FERRERA Coordinadora de la Mesa de Igualdad, solicita a los coordinadores de las mesas que 

envíen a la Vicepresidenta del Foro la información de cada una de ellas, para incluirla en la página Web. Asimismo, 

solicita que el listado de direcciones de correo de los miembros del Foro sea actualizado. 

 

  JOSE MARIA MARTIN HERNANDEZ, Portavoz por el Grupo Municipal Ahora Madrid, ruega que se anuncien en 

la página Web las convocatorias de las reuniones de cada una de las mesas del Foro. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.00 horas. 

 

Madrid, 27 de noviembre de 2018. 
EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

 
 
 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas. 
Vº.Bº. 
EL VICEPRESIDENTE SUPLENTE 
 
 
 
 
Fdo.: Giovanni Quitadamo. 


